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Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Fue siempre especial anhelo mío, dar

pronto y feliz término á las graves cuestiones

de los ferrocarriles garantizados, las cuales

el Gobierno, que me honro en presidir, heredó de

los antecesores, y las que hacía algunos años ve-

nían embarazando la buena marcha de la Ad-

ministración y afectando notablemente el buen
crédito de la República.

Por largo tiempo procuré en vano solu-

ción satisfactoria para ellas, haciéndose cada

día más complicado el problema y más one-

rosa su resolución, hasta que felizmente, en
los comienzos del corriente año, las compa-
ñías ferrocarrileras, y principalmente el Ban-
co Disconto Gresellschaft de Berlín, que tiene

importantes intereses en el Gran Ferrocarril
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de Venezuela, convencidos del levantado pro-

pósito y de la decidida eficacia con que me
he_ocupado del asunto, vinieron á prestarme su

valiosa cooperación, conviniendo en aceptar

la forma propuesta para resolver aquel pro-

blema, de la manera que lo veréis explicado

en este libro.

En él hallaréis consignados el Contrato de

Empréstito llevado á cabo con la Dirección del

Diseonto Gesellschaft, de conformidad con las

disposiciones de vuestro Decreto de 9 de abril

corriente, como también los arreglos cele-

brados con la Compañía del Gran Ferrocarril

de Venezuela ( Grosse Venezuela Eisenbahn

Gesellschaft) ; con la Compañía francesa de

Ferrocarriles Venezolanos. (Gompagnie franeaise

des chemins de fer Vénézueliens ; con la Compa-
ñía del Ferrocarril Sud-Oeste de Venezuela (The

South Western qf Venezuela (Barquisimeto) Rail-

way Company Limited) ; con la Compañía del

Ferrocarril y Navegación de Carenero ( The Ca-

renero Railway and Navig ation Company Limi-

ted); y la compra del Ferrocarril de Guanta,

cou sus muelles, edificios, terrenos, minas, etc.

Falta terminar el arreglo con la Compañía

del Ferrocarril Central de Venezuela, con quien

trata actualmente el Gobierno Nacional, no en

el sentido de pago y rescate de la garantía, que

no debe tomarse en cuenta por la imposibili-
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dad en que ha estado la Empresa de cumplir

sus contratos, sino en el de continuar la línea,

primeramente hasta Santa Lucía y luego hasta

Cúa. Siento que no haya sido posible cele-

brar aún con esta Compañía el convenio que

he propuesto en tal sentido, pero causas mo-
tivadas por parte de la Compañía, entre

otras la falta de oportuna representación de

ella en Caracas con facultades suficientes

para tal arreglo, ha demorado la solución del

negociado.

Sólo queda, pues, pendiente el ferrocarril

de Puerto Cabello á Valencia, que goza de la

garantía del 5§ sobre un capital de £ 820.000
;

pero respecto de esta Empresa el G-obierno con-

ceptúa de menos interés para la Nación cual-

quier arreglo que tienda á rescatar la garantía,

porque los productos de esa línea bien pueden
cubrirla. En este sentido se discute actualmente

con ella la cuenta de explotación que tiene

presentada al Gobierno.

Yo conceptúo la realización de los contratos

contenidos en este libro, como uno de los me-

jores servicios que, mediante la valiosa y eficaz

cooperación de vosotros, he podido prestar

á la Patria ; y quiero consignar aquí, como
acto de estricta justicia que, si como lo es-

pero, esta operación ha de influir poderosamente
en el porvenir de la República, la gloria debo

compartirla con vosotros, pero invitándoos al
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mismo tiempo á considerarla como una con-

quista más del Partido Liberal.

Persuadido de que hallaréis ajustados á

vuestro Decreto de 9 de abril los convenios de

que dejo hecha referencia, espero que, conside-

rándolos preferentemente, lo declaréis así.

Dios y Federación,

JOAQUIN CRESPO.

Caracas: 24 de abril de 1896.



MENSAJE

DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

AL CONGRESO NACIONAL

Ciudadanos Senadores :

Ciudadanos Diputados.

Vengo á someter á vuestra ilustrada consideración

una de las más importantes cuestiones que, de algún

tiempo á esta parte, ha venido ocupando muy especial-

mente toda mi atención. Me refiero á las serias obli-

gaciones contraídas por la Nación con motivo de la ga-

rantía del 7 por ciento sobre los capitales invertidos

por las empresas ferrocarrileras, de conformidad con los

contratos celebrados al efecto en años anteriores.

Durante las precedentes administraciones y en la que

me ha tocado en suerte presidir, han venido acumulán-

dose lentamente las acreencias de las empresas garan-

tizadas, hasta el punto de que se hace hoy absoluta-

mente indispensable una medida financiera que ponga

al Gobierno en capacidad de atender al pago de ellas,

y que al propio tiempo facilite en lo futuro el fiel cum-



plimiento de esas mismas obligaciones, como medio efi-

caz de mantener bien puesto el crédito de la Kepública

y el buen nombre del Gobierno Nacional.

Es un hecho por demás notorio que los ferrocarri-

les son fuente poderosa para el desenvolvimiento de la

agricultura y de la industria, instrumentos de paz y po-

derosos agentes para la prosperidad de las naciones,

siempre que hayan sido proyectados tomando previamen-

te en cuenta las necesidades inmediatas y el . natural

desarrollo de las comarcas que atraviesan. De otra ma-

nera se convierten en gravamen onerosísimo para el Te-

soro Público, y frecuentemente en causa de perturbacio-

nes económicas. Por tal virtud, los ferrocarriles deben

ser para todo buen Gobierno una de las más importan-

tes ocupaciones de la administración pública, y por ello

he puesto todo mi empeño en dar una solución satis-

factoria á las reclamaciones de garantía que pesan so-

bre el Erario Público, antes que puedan ser para Ve-

nezuela, como han sido para otras naciones, motivo de

un desequilibrio financiero.

Al estipular la garantía del 7 por ciento en los con-

tratos celebrados con las diversas empresas que de ella

gozan, se tuvo por objeto el mayor desarrollo de nuestra

riqueza y el aumento consiguiente de población que die-

ran en corto término productos suficientes para asegurar

la vida de los ferrocarriles
; y por ello no se calculó, sin

duda, el fuerte gravamen que se imponía á la Nación con

la crecida suma que por alguna serie de años habría que

desembolsar, y para cuyo pago sería menester acrecentar

las fuentes de los ingresos nacionales; y acaso por igual cau-

sa, no se tomó en cuenta una medida de verdadera equidad,

al contratar aquellas obligaciones
;
porque no es justo que



— 3 -

una generación contribuya por su sólo esfuerzo y á costa

de un grande sacrificio á la creación de obras perdurables,

que más que á ella han de beneficiar á las generaciones

ulteriores, siempre que ese esfuerzo pueda extenderse pru-

dencialmente á estas últimas.

En efecto: para la creación y mantenimiento de nues-

tros ferrocarriles, tal como se han contratado, sería nece-

sario el desembolso anual de fuertes sumas en oro, por

una serie de años más ó menos larga, según sea más ó

menos dilatado el desenvolvimiento de las comarcas respec-

tivas, de manera que durante ese primer período improduc-

tivo, pesaría directamente sobre los contribuyentes todo el

impuesto necesario para el sostenimiento de la empresa;

mientras que si el p*go de esa garantía fuera amortizable

en largo término, el gravamen se reparte de un modo equi-

tativo sóbrela presente y las futuras generaciones.

Sin duda que vosotros mismos tuvisteis en mientes

esas ideas cuando dictasteis en vuestras sesiones de 1894 el

Acuerdo de 24 de mayo, autorizando ai Ejecutivo Nacional

para la emisión de una Deuda de ferrocarriles, con el objeto

de pagar las acreencias por garantía liquidadas hasta esa

fecha. Esa medida habría sido menos gravosa que la ga-

rantía del 7 por ciento en oro, si se hubiese estipulado en

los contratos mismos con las empresas ferrocarrileras,

obligándose éstas á recibir aquella Deuda á la par. Pero

aun asimismo no satisfaría del todo las conveniencias eco-

nómicas que se pueden alcanzar rescatando las obligacio-

nes de la garantía del 7 por ciento, y dictando una ley que

en vez de garantizar los capitales invertidos en ferroca-

rriles, autorice al Ejecutivo para contribuir más bien á la

construcción de la obra, con una suma fija por cada sec-



ción de diez kilómetros por lo inenos, pagadera en Deuda á

la par, cuando fuese abierta al tráfico y recibida á satis-

facción del Gobierno. Esta segunda forma tiene la ventaja

de dejar fijado en el día de la conclusión de la obra, la can-

tidad precisa que ha de pagar la Nación en un lapso de

tiempo determinado ; mientras que pagándose una garan-

tía en Deuda pública no se puede apreciar de antemano el

monto déla emisión y puede ser para el país una verdade-

ra ruina el tener que pagar los intereses y amortización de

una deuda que iría creciendo indefinidamente. Además de

estas razones militan otras no menos importantes en favor

de la supresión de la garantía, porque desde luego que

las compañías explotadoras no cuenten con la garantía

directa del Gobierno, procurarán por cuantos medios estén

á su alcance dar mayor impulso y desarrollo á sus em-

presas, para obtener por medio del esfuerzo particular los

proventos necesarios para cubrir los intereses sobre el

capital de explotación.

Animado por el deseo de satisfacer las acreencias

de los ferrocarriles, del modo que ordenasteis en vues-

tro Acuerdo ya citado, procedió el Gobierno á tratar

con las empresas ferrocarrileras. Algunas de ellas re-

chazaron el pago en la Deuda de que dejo hecha re-

ferencia, exigiendo oro conforme á sus contratos
; y

otras convinieron en aceptarla á la rata de 60 por cien-

to. Creí prudente no seguir adelante las gestiones en

este sentido por considerar esa forma de pago, del todo

inconveniente á los intereses del país, pues que habría

sido necesario emitir una tuerte suma en Deuda para

satisfacer las acreencias vencidas, y ello habría venido

á empeorar las obligaciones del Tesoro Público, una vez



que sería menester hacer frente luego al misino pago

anual en oro, de la garantía que se fuese liquidando

sobre los capitales garantizados á las empresas, y ade-

más el pago de los intereses de la Deuda emitida para

satisfacer las acreencias liquidadas. Esto equivaldría,

ni más ni menos, á ir aumentando anualmente el de-

sembolso y á tener dos obligaciones indefinidas en lugar

de una : la del 7 por ciento sobre los capitales garan-

tizados y la del interés y amortización sobre la Deu-

da emitida y que probablemente se seguiría emitiendo

cada año.

He creído, pues, más conveniente para el Gobierno

y para los ferrocarriles garantizados, al mismo tiempo

que pagar la garantía vencida, rescatar la obligación de

seguir pagándola en lo futuro por todo el término de los

99 años estipulados en los contratos, mediante una in-

demnización equitativa
j y en tal sentido he autoriza-

do al ciudadano Ministro de Obras Públicas, para tra-

tar con las compañías ferrocarrileras, las cuales están

dispuestas á negociar sobre tales bases. Mas para efec-

tuar ese pensamiento, que considero altamente beneficio,

so para el crédito de la República, será menester ob-

tener de un Instituto bancario de primer orden las fa-

cilidades consiguientes para llevar á cabo la negociación.

Al efecto, he iniciado las bases sobre las cuales podrá

realizarse con ventajas y economías esa operación
; y,

en consecuencia, se ha tratado con la Dirección del Dis-

conto Gesellschaft, de Berlín, quien ha convenido con

el ciudadano Ministro de Obras Públicas en llevar á

efecto dicha negociación bajo la forma de un emprésti-

to de cincuenta millones de bolívares á la rata del 80



por ciento, mediante una emisión de títulos con cinco por

ciento de interés anual y uno por ciento de amortiza-

ción también anual, lo que equivale á cancelar dicha

acreencia en el término de (36J) treinta y seis y medio

anos. Esta emisión la liaría el propio Banco con la

garantía del Gobierno de Venezuela representada en uni-

dades de la Renta Nacional, suficientes á cubrir la suma

de tres millones de bolívares anuales, monto de los in-

tereses y amortización del capital.

Respecto á las conveniencias de la negociación debo

haceros observar muy especialmente, que los ferrocarriles

garantizados pretenden cobrar según las liquidaciones pre-

sentadas hasta el 31 de diciembre de 1895, alrededor de

veinte y cinco millones de bolívares
; y no obstante que

el Gobierno objeta las cuentas presentadas, ellas arrojarán

siempre una fuerte acreencia contra la Nación, que el Go-

bierno se vería precisado á pagar con una nueva deuda

equivalente á una parte muy considerable de la de cincuen-

ta millones de bolívares con la que, según la fórmula que

dejo enunciada, se pagará aquella acreencia, se libertará á

Venezuela de la garantía en lo futuro sobre el capital total

de dichas empresas, podría quizá comprar la Nación el

ferrocarril de Guanta, con sus muelles, edificios, la mina

de carbón de piedra con toda su maquinaria, etc, y podría

propender el Gobierno á la construcción del Ferrocarril

Central hasta Santa Lucía y á los ramales mas importan-

tes de las líneas existentes, por cuenta de éstas.

Compárese también la cifra de tres millones de bolíva-

res anuales destinados al servicio del empréstito con el

monto también anual del rédito sobre los capitales garan-

tizados
;
agréguese á este último los intereses de la Deuda



que habría que emitirse para pagar las acreencias ya ven-

cidas, y véanse en consecuencia las ventajas positivas de

la operación que me propongo realizar.

Espero, pues, que en uso de vuestras atribuciones, y

si, como yo lo tengo, lo tenéis vosotros por conveniente á

los intereses de la Kepííblica, decretéis lo conducente á la

cabal é inmediata realización de mi propósito. Con ello me

daréis ocasión de congratularme con vosotros por haber

prestado á la Patria un servicio más, que así el presente

como el porvenir juzgará inapreciable.

El Gobierno os informará acerca de los pormenores que

sean necesarios para la mejor ilustración de vuestro alto

criterio.

Dios y Federación,

JOAQUIN CRESPO.

Caracas : 12 de marzo de 1896.





CONTESTACIÓN DEL CONGRESO

AL MENSAJE DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Ciudadano Presidente de la República.

El Congreso ha estudiado con detenimiento el Mensaje

que con fecha 12 del mes próximo pasado le dirigió us-

ted sobre pago y rescate de la garantía de los ferro-

carriles que se hallan en actividad en Venezuela.

Por sanas que hubiesen sido las miras que, para el

establecimiento de los ferrocarriles, han determinado la

expresada garantía, es lo cierto que á la postre ha ve-

nido á reconocerse que ella no consultó, en toda su caba-

lidad, las conveniencias del país, y que, hoy por hoy, ya

es motivo de muy graves conliictos ecouómicos para la

República ; conflictos que con el tiempo han de crecer

y pueden producir al cabo la más desastrosa bancarro-

ta, si no se ponen medios prudentes y eficaces para con-

jurarlos.

Asegurados por virtud de la garantía los capitales

empleados en los ferrocarriles, las empresas que los ex-

plotan no se preocupan por sí mismas del desarrollo de

las fuentes de riqueza del territorio en que funcionan.

Viven, se sostienen y prosperan con su garantía, y de lo

demás no se hacen cargo por expuesto y peligroso.

Pero no es 'así como deben pensar los Estados y pro-
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ceder los Gobiernos. El objeto de los ferrocarriles no es

meramente facilitar la comunicación material. Sus fines,

fundados sin duda en semejante comunicación, abarcan

propósitos más extensos y elevados, porque llevando en

su seno la idea de la civilización y el progreso, el desen-

volvimiento industrial de las comarcas cruzadas por las

líneas lia de ser su principal resultado.

Si aspiramos á mejorar nuestros puertos, á aumentar

y facilitar la exportación de nuestros frutos, á dar impulso

á la agricultura nacional, preciso es que nuestra circula-

ción interior produzca la abundancia, multiplicando los

productos de la tierra y el trabajo, acrecentando la

población, fomentando el poder de la industria, y alimen-

tando y avivando así nuestro comercio. De otro modo los

rendimientos efectivos de cada empresa, extraños á estas

miras, son insuficientes para cubrir el monto de los in-

tereses asegurados sobre el crédito de la Nación ; y de

aquí el onerosísimo gravamen que poco á poco y en no

muclio tiempo pesa al cabo sobre el Tesoro Público.

De lamentarse es que sea esto lo que está pasando en

Venezuela con las empresas de sus ferrocarriles. Dura

experiencia, que si se lia transformado en una deuda de

más de veinte millones, preciso es que sirva de elocuente

lección tanto al Congreso como al Ejecutivo Nacional en

todos log casos sucesivos en que hayan de estipular me-

diante el compromiso de la renta aun no cobrada, obli-

gando asilo presente y lo porvenir contra todo principio

de justicia.

Porque, en verdad, no es justo ni equitativo que las

generaciones futuras se encuentren en la imprescindible

necesidad de satisfacer los compromisos que puedan de-

jarles la imprevisión y lijereza de sus mayores, cuya he-
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rencia, como es de derecho en las sucesiones civiles de la

familia, bieu pudieran no aceptar sino á beneficio de in-

ventario.

Por lo mismo, deber de nosotros es buscar la manera

de atenuar, en cuanto sea posible, las consecuencias de

tamaños compromisos, á fin de que aquellos que nos su-

cedan y que aún no pueden contarse en el número de los

que gozan del favor presente, puedan otorgarles su apro-

bación y concurrir á su cumplimiento.

Dominado por semejante criterio fué por lo que el

Congreso dictó, en sus sesiones de 1894, el Acuerdo de

24 de mayo, en el cual autorizó al Ejecutivo Nacional

para emitir una Deuda de ferrocarriles que á la vez

que permitiera saldar las acreencias liquidadas para en-

tonces, diese además como resultado la amortización

gradual de la enorme obligación que, con creciente de-

sarrollo, venía pesando sobre el Estado. Lástima es

que al tratar de poner en práctica el pensamiento del

Congreso, tropezara el Ejecutivo con inconvenientes ca-

paces de hacerlo desistir del propósito de arreglo á

que tendía, pues que si hubiese atendido en el caso las

exigencias y pretensiones de los acreedores, con la ope-

ración se habría venido á empeorar el estado de las

obligaciones del Tesoro, según lo demuestra el Mensaje.

Preséntase ahora un nuevo modo de resolver las difi-

cultades en que se halla el Estado por consecuencia de

la mencionada garantía
; y aquella solicitud y discre-

ción con que el Ejecutivo Nacional se ha manejado en

el asunto de suyo importante y trascendental, viene á

abonar el pensamiento á que se refiere el Mensaje. Trae

consigo la halagadora perspectiva no solo de poder

2
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pagar las sumas acumuladas, sino también de poder ex-

tinguir la garantía misma estipulada por los 99 años

que duran los contratos ; fuera de que rematándose

acertada y felizmente la operación que envuelve el pen-

samiento comunicado al Congreso, surgiría robusto y
poderoso el crédito de la Nación, como bien sentado y

merecido el honor de la República.

Con estas esperanzas el Congreso ha acogido la in-

sinuación que le hace el Mensaje especial de usted, y

ya ha cursado en las Cámaras, con la calma y pruden-

cia que requiere negociado de tanta magnitud, grave-

dad y trascendencia, la autorización necesaria para que

pueda ponerse en práctica esa operación que así prome-

te salvar el Crédito Nacional y prevenir el peligro de

mayores conflictos en la República.

Sancionado por el Congreso aquel acto de sus fa-

cultades, quiera el Dios de las Naciones inspirar con su

sabiduría al Presidente de la República, para que su

patriótico pensamiento, digno de aplauso—por que él es

una redención—alcance el éxito más cumplido y pueda

recoger así el aprecio, la gratitud y ei respeto de los

venezolanos.

Caracas : veiute y ocho de marzo de 1896.

El Presideute de la Cámara del Senado,

Mariano Espinal.

El Presidente de la Cámara de Diputados,

José M. Rivas.

El Secretario de la Cámara del Senado,

Francisco Pimentel. .

El Secretario de la Cámara de Diputados,

M. Caballero.



DECRETO

QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO NACIONAL PARA NEGOCIAR

UN EMPRÉSTITO DE B. 50.000.000

EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

DECRETA :

Art. I
o Se autoriza al ciudadano Presidente de la

República para negociar un empréstito por la cantidad de

cincuenta millones de bolívares (B 50.000.000) sobre el

Crédito de los Estados Unidos de Venezuela, y que se

destinárá

:

1° Al pago de las cantidades que se adeudan á las

Compañías de Ferrocarriles por la garantía ofrecida por

la Nación, y liquidadas hasta el 31 de diciembre de 1895.

2 o A rescatar la obligación que tiene la Nación de
pagar la garantía en lo futuro.

3 o A la adquisición de alguna ó algunas líneas fé-

rreas garantizadas, si el Ejecutivo Nacional lo creyere
conveniente, y

4° A cooperar á la conclusión del ferrocarril cen-
tral de Venezuela, por lo menos hasta Santa Lucía.

Art, 2o Los sobrantes si los hubiere, los aplicará el
Ejecutivo Nacional á cualquier otro compromiso que sea
urgente y necesario.
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Art. 3 o El empréstito se hará por una emisión de-

cincuenta millones de bolívares á una rata que no baje

de ochenta por ciento neto, en títulos al portador, que

podrá emitir el mismo Banco suscritor, con la ga-

rantía de Venezuela, y que gozarán de cinco por cien-

to de interés anual, y uno por ciento de amortización

también anual, á ñn de que quede cancelada toda la

deuda en treinta y seis y medio años.

Art. 4o La Nación gurantizará la emisión con tantas

unidades de la Eenta Nacional cuantas sean suficiente*

á cubrir la cantidad de tres millones de bolívares anua

les á que ascienden sus intereses y cuota de amortiza-

ción. Los dichos tres millones de bolívares serán fijados

en la Ley de Presupuesto, con aplicación especial al in-

dicado pago.

Art. 5
o El Ejecutivo Nacional deberá reservarse el

derecho de aumentar el fondo de amortización y el de-

reembolsar á la par en cualquier tiempo los títulos de

la emisión, dando aviso anticipado de seis meses.

Art. 6o La amortización se hará por sorteos se-

mestrales, y tanto los títulos llamados á cancelación co-

mo los cupones por intereses vencidos, serán recibidos

á la par en pago de derechos de Aduana, por las ofici-

nas respectivas, antes del término de la caducidad de

dichos títulos ó cupones, según lo dispuesto en el ar-

tículo siguiente.

Art. 7 o El derecho de cobrar los títulos sorteados

y cupones vencidos caduca á los diez y cinco años res-

pectivamente, contados desde el día en que sea exigi-

ble su pago.

Art. 8o No podrá contratarse nuevo empréstito al
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cual se concedan derechos mayores ó iguales que al pre-

sente, sin que antes se haga la total amortización de

éste.

Art. 9 o El capital é intereses de la emisión estarán

exentos de contribuciones.

Art. 10. El Ejecutivo Nacional queda autorizado

para reglamentar el empréstito en todos sus pormeno-

res y en consecuencia para organizar, de acuerdo con

el Banco emisor, el servicio de la Deuda.

Dado en el Palacio Legislativo Federal, en Caracas, á

los nueve días del mes de abril de mil ochocientos no-

venta y seis.—Año 85° de la Independencia y 38° de la

Federación.

El Presidente de la Cámara del Senado,

Mariano Espinal.

El Presidente de la Cámara de Diputados,

José M. Rivas.

El Secretario de la Cámara del Senado,

Francisco Pimentel.

El Secretario de la Cámara de Diputados,

M. Caballero.

Palacio Federal de Caracas, á 13 de abril de 1896.

—

.Año 85° de la Independencia y 38° de la Federación.

Ejecútese y cuídese de su ejecución.

JOAQUIN CRESPO.
Refrendado.

El Ministro de Hacienda,
H. PÉREZ B.

Refrendado.

El Ministro de Obras Públicas,

C. Bruzual Serra.





CONTRATO
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENE-

ZUELA Y LA DIRECCIÓN DEL DISCONTO GESELLSCHAFT
DE BERLÍN, SOBRE LA EMISIÓN DE UN EMPRÉSTITO
DE CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES PARA EL.

PAGO Y RESCATE DE LA GARANTÍA DE LOS FERRO-
CARRILES.

El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela,,

que se denominará en adelante " el Gobierno " repre-

sentado en este acto por los Ministros de Hacienda y
Obras Públicas, procediendo de acuerdo con el Decreto

dictado por el Congreso Nacional en 9 de abril de 1896*

por una parte
; y por la otra la Dirección del Disconto

Gesellschaft de Berlín, que se denominará en adelante

" la Dirección del Discouto," representada por el señor

G. Knoop, director del Gran Ferrocarril de Venezuela,

según el poder que le ha conferido aquel Instituto por

ante el notario público doctor Paul Haendly de Berlín, fe-

cha 7 de febrero de 1896, y con el número 148 del Kegistro

Notarial, que debidamente legalizado y traducido se

acompaña, han celebrado el siguiente

CONTRATO
Art. Io El Gobierno entregará á la Dirección del

Disconto, al firmarse este contrato, un bono general por
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el monto de un Empréstito de cincuenta millones de

bolívares en oro, que devengará un interés anual de 5 p §
y 1 p § de amortización también anual, y que se irá

amortizando según la escala de amortización adjunta.

Este Empréstito lo suscribe la Dirección del Disconto

á la rata de (SOpg) ochenta por ciento, mediante una

emisión de cincuenta millones de bolívares que hará el

propio Disconto en títulos al portador de una Deuda que

se llamará " Empréstito Venezolano de 189G." Estos títu-

los serán autorizados por los Ministros de Hacieuda y
Obras Públicas en Caracas, ó por un Agente Especial

que el Gobierno designe al efecto en Berlín; se ha-

rán en la forma del modelo adjunto, serán redactados

en los idiomas español, alemán, ingles y francés, y á los

tipos de 500 bolívares, 1.000 bolívares, 5.000 bolívares,

y 10.000 bolívares.

Art. 2? El Gobierno garantiza la dicha emisión de

•cincuenta millones de bolívares, con unidades suficientes de

la Renta Nacional para cubrir la suma de tres milloues de

bolívares anuales, cantidad que será fijada en la Ley de

Presupuesto, y enviada por el Banco recaudador de los

fondos nacionales á la orden de la Dirección del Disconto,

en cuotas mensuales de doscientos cincuenta mil bolívares,

en moneda de oro corriente, ó eu su equivalente eu mo-

neda de marcos del cuño alemán, al cambio fijo de cien

bolívares por ochenta y un marcos, pagaderos en Berlín.

Art. 3o Para los efectos del artículo anterior; el Batí,

co recaudador de los fondos nacionales, abrirá una cuenta

especial llamada u Servicio del Empréstito Venezolano de

1896" á la cual abonará diariamente, con cargo al Gobier-

no, la cantidad necesaria para cubrir la suma mensual de
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doscientos cincuenta mil bolívares
; y cargará á ella las

remesas que se hagan á la Dirección del Disconto.

Airt. 4o De los cincuenta millones de bolívares de que

trata el artículo 1° serán entregados á la Dirección del

Disconto treinta y seis millones de bolívares nominales en

títulos, para pagar con ellos : a) á la Compañía del Gran

Ferrocarril de Venezuela todo lo que el Gobierno adeuda

á dicha Compañía por la garautía del 7 p§ liquidada hasta

31 de diciembre de 1895, y por el completo rescate de la

•obligación que tiene el Gobierno de pagar esa misma garan-

tía en lo futuro
; todo según convenio celebrado por el Go-

bierno con dicha Compañía; y b) para pagarse la Direc-

ción del Disconto la Comisión del Empréstito y todos los

demás gastos de la emisión que ha de hacer el propio Ban-

co. Una vez cumplidos los pagos prescritos en este artícu-

lo, quedan saldadas las obligaciones del Disconto, respecto

Á los treinta y seis millones del Empréstito tomados por

dicho Banco.

Art. 5o Los catorce millones en títulos, resto de la

•emisión, quedarán en depósito en el Banco Disconto Gesells-

•chaft, á la orden del Gobierno de Venezuela, para ir cu-

briendo á los otros ferrocarriles del país el pago de la ga-

rantía vencida y el rescate de la futura, de conformidad

con los arreglos que el Gobierno celebre con Jas respectivas

Oompañías
; y el sobrante de los títulos, si lo hubiere, para

cualquier otro pago que el Gobierno disponga \ entendién-

dose que si no lo hiciere, el Disco uto devolverá al Gobierno

los catorce millones de títulos, ó el sobrante, cualquiera que

sea, sin estar obligado á dar efectivo por éstos. Las entre-

gas serán hechas por la Dirección del Disconto mediante

disposición expresa del Presidente de la República, por
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órgano del Ministerio respectivo, sobre una nota oficial de-

bidamente legalizada.

Art. 6? Desde el I o de mayo próximo venidero se

comenzará á hacer por el Banco recaudador de los fondos

nacionales, el apartado diario de que habla el artículo 4 o

debiendo enviarse, en consecuencia, á la Dirección del Dis-

conto, desde el día 1° de junio inmediato, la primera cuota

de doscientos cincuenta mil bolívares
; y así en lo sucesiva

se remitirá cada cuota en los primeros días de cada mes.

Art. 7o El Gobierno notificará al Banco recaudador

de los fondos nacionales las estipulaciones aquí conteni-

das, para su debido cumplimiento
; y el Banco á su vez,,

participará oportunamente á la Dirección del Disconto el

haber recibido del Gobierno dicha notificación.

Art. 8? El servicio del Empréstito se hará semes-

tralmente, efectuándose los pagos por intereses y los de

amortización correspondientes para los títulos favorecidos

por sorteos, en los días 30 de junio y 31 de diciembre de

cada año, debiendo hacerse el primer servicio, que corres-

ponde al segundo semestre de este año de 1896, el 31 de

diciembre próximo venidero
; y con tal objeto tendrá cada

título todos los cupones semestrales que le correspondan

hasta la completa amortización del Empréstito.

Art. 9 o Los sorteos semestrales se efectuarán en la

Oficina de la Dirección del Disconto en abril y octubre de

cada año, ante notario público
; y así el Gobierno como la

Dirección del Disconto tendrán la facultad de hacerse re

presentar en el acto. De cada sorteo se extenderá por el

notario un certificado, y los números de los títulos llamados

á reembolso se publicarán inmediatamente.
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Art. 10. El Empréstito será amortizado á más tardar

en setenta y tres semestres (73) por medio de sorteos se-

mestrales, según la escala de amortización adjunta y por

el valor nominal de los títulos. El Gobierno se reserva el

derecho de aumentar Ja amortización semestral, y de reem.

bolsaren cualquier tiempo y á la par, la totalidad ó parte

de los títulos que queden en circulación, á cuyo efecto dará

aviso anticipado de seis meses.

Art. 11 El pago de los títulos sorteados y de los

cupones vencidos de este Empréstito se efectuará

:

En Berlín,

en la Oficina de la Dirección del Discouto Gesellschaft

;

En Hamburgo,

en la Oficina del Norddeütschen Bank de Hamburgo

;

En Londres y París,

en las oficinas que establezca el Disconto Gesellschaft

;

En Caracas,

en el Banco recaudador de los fondos nacionales y en

cualesquiera otras plazas mercantiles que designe la Direc-

ción del Disconto. Para el pago en las Agencias reci-

birán ellas en todo caso notificación especial por cable

de la Dirección del Disconto.

Art. 12 Los pagos á que se refiere el artículo anterior

se liarán en cualesquiera de las oficinas nombradas, á

voluntad del tenedor ; en Alemania, en marcos alemanes,

al cambio fijo de ochenta y un marcos por cada cien

bolívares; en Londres, en libras esterlinas, y en París
?

en francos, al cambio á la vista sobre Berlín.

Art. 13 Los anuncios relativos á los sorteos, los, de

pago de los cupones y los de rescate de los títulos, llegado
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el caso, se publicarán por cuenta del Gobierno en dos

periódicos de Berlín, en dos de Londres, en dos de París,

en uno de Hauiburgo, en uno de Francfort sobre el

Mein y en la Gaceta Oficial de Caracas.

Art. 14. Desdo el día señalado para el rescate de los

títulos, cesan los intereses para los títulos sorteados ó llama-

dos á reembolso. Los títulos sorteados que se presenten á

reembolso, deberán ir acompañados de todos los cupones no

vencidos en el día del sorteo
; y el importe de los cupones

que faltaren se deducirá del valor que lia de pagarse por el

título.

Art. 15. Cuando los títulos y cupones del presente

empréstito fuesen destruidos por cualquiera causa, el Go-

bierno autorizará á la Dirección del Disconto para entregar

á los poseedores títulos y cupones nuevos, previo el

pago que hará el interesado de los gastos que ocasione la

reposición, tan luego como se presenten al Gobierno las

pruebas que se estimen necesarias, relativas á la pérdida

<le los títulos y cupones y á los derechos del reclamante, y

se hayan llenado además las formalidades legales del caso.

Art. 16. El capital y los intereses de este Empréstito

estarán exentos de todo impuesto ó contribución presen-

tes ó futuros, y se pagarán en tiempo de paz y de guerra,

bien sean sus tenedores subditos de naciones amigas ó ene-

migas de los Estados Unidos de Venezuela, cuyo Gobierno

no podrá embargar dichos títulos por tales causas.

Art. 17. A la muerte de un poseedor de títulos del

Empréstito, éstos pasarán á sus herederos de conformidad

con las disposiciones legales aplicables á la herencia del

finado.
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Art. 18. Los cupones vencidos y los títulos llamados

á la amortización del sorteo, serán recibidos á la par, por

su valor equivalente en oro, en pago de derechos de Adua-

na por las oficinas nacionales respectivas, antes del venci-

miento del término de caducidad fijado más abajo.

Art. 19. Los dichos títulos y cupones serán remitidos

por las Aduanas, como dinero efectivo al Banco recauda-

dor de los fondos nacionales, quien los cargará en cuenta,

por su valor nominal, á la Dirección del Disconto, para los

efectos del pago de los doscientos cincuenta mil bolívares

mensuales de que habla el artículo 2o
, y los remitirá opor-

tunamente á la Dirección del Disconto. El Gobierno dicta-

rá las órdenes correspondientes á todas las Aduanas Marí-

timas de la República para el cumplimiento de lo aquí ex-

presado.

Art. 20. El derecho á cobrar los cupones vencidos y

los títulos sorteados, caduca á los cinco y diez años respec-

tivamente, contados desde la fecha del vencimiento de los

cupones y de la fecha del sorteo de los títulos. El valor

de los títulos y cupones caducados se destinará á aumentar

el fondo de amortización del Empréstito.

Art. 21. Los títulos y cupones pagados serán in-

mediatamente perforados y anulados por la Dirección

del Disconto, para ser remitidos por ésta al Gobierno

;

y amortizado que haya sido todo el Empréstito por el

Gobierno, la Dirección del Disconto devolverá al Gobier-

no el Bono General á que se refiere el artículo I o

Art. 22. El Gobierno facilitará á la Dirección del

Disconto todos los informes, autorizaciones escritas y

demás documentos que fueren requeridos para obtener

la cotización del Empréstito en las bolsas de Berlín,
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Londres y París. El Gobierno formará un prospecto fir-

mado por su representante y al que se dará la debida

publicidad.

Art. 23. El balance de cuentas se hará semestral

-

mente. Las cuentas corrientes semestrales presentadas al

Gobierno, como las que á la Dirección del Disconto pase

el Banco recaudador de los fondos nacionales, se ten-

drán por aceptadas si no se les hiciere algún reparo

en el lapso de seis meses á partir de la fecha del

envío.

Art. 24. El Gobierno no podrá contratar ningún

otro Empréstito al cual se concedan ventajas iguales ó

mayores que al presente, sin previa amortización de éste.

Se hacen dos ejemplares de un tenor á un solo efec-

to en Caracas, á quince de abril de mil ochocientos no-

venta y seis.

El Ministro de Hacienda,

H. Pérez B.

El Ministro de Obras Públicas,

O. Bruzual Serra.

El Representante del Disconto,

G. Knoop.



BONO GENEBAL

DEL " EMPRÉSTITO VENEZOLANO DE 1896 " QUE ENTRE-
GA EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VE-

NEZUELA Á LA DIRECCIÓN DEL DISCONTO GESELLS-

CHAFT DE BERLÍN.

A). El CoDgreso de los Estados Unidos de Vene-

zuela ha autorizado al Gobierno Nacional por el Decreto

de nueve de abril de 189G, publicado en la Gaceta Ofi-

cial, número 6.684, para contratar un Empréstito exte-

rior de cincuenta millones de bolívares en oro, con el

objeto de pagar la garantía vencida que Venezuela adeu-

da á los ferrocarriles hasta el 31 de diciembre de 1895,

y rescatar la obligación de continuar pagando esa misma

garantía en lo futuro, de acuerdo con lo dispuesto en el

Decreto expresado, que copiado á la letra dice así:

(Aquí el Decreto del Congreso inserto anteriormente.)

Bj. En virtud del Decreto inserto, el Gobierno de

Venezuela ha celebrado con la Dirección del Disconto

Gesellschaft, el siguiente contrato.

(Aquí el contrato de Empréstito ya insertado.)

C). En virtud del Decreto y contrato arriba co-

piados, el Gobierno de los Estados Unidos de Vene-
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zuela, representado en este acto por los ciudadanos Mi-

nistros de Hacienda y de Obras Públicas, ratifica en

todas sus partes las obligaciones contenidas en dichos

Decreto y contrato por medio del presente documento,

que será depositado en la Dirección del Disconto Ge-

sellschaft de Berlín, en calidad de Bono General, y que

será devuelto cancelado al Gobierno de los Estados Uni-

dos de Venezuela, á la completa amortización del pre-

sente Empréstito.

Hecho en Caracas, á quince de abril de mil ocho-

cientos noventa y seis.

El Ministro de Hacienda,

H. Pérez B.

El Ministro de Obras Públicas,

0. Brtjzual Serba.

El representante del Disconto,

G. Knoop.



EMPRESTITO VENEZOLANO DE 1896

CAPITAL : B 50.000.000 EN ORO

INTERES ANUAL 5 P §.—AMORTIZACIÓN 1 P§

SUSCRITO AL 80 P§ POR LA DIRECCIÓN DEL DISCONTO

GESELLísCHAFT DE 3JERLÍN

Decretado por el Congreso de los Estados Unidos

de Venezuela un Empréstito de cincuenta millones de

bolívares con 5 p§ de interés anual y lp§ de amor-

tización, lo ha contratado el Gobierno Nacional el

día quince de abril de 1896 con la Dirección del Dis-

conto Gessellschaft de Berlín, quien ha recibido del Go-

bierno de Venezuela un Bono General que copiado á la

letra dice así :

(Aquí el Bono General.)

Conste que el tenedor del presente título tiene de-

recho á una parte del citado Empréstito por la cantidad de

B de capital, la cual devenga un iuterós auual

de 5 pg , y 1 p§ de amortización, según la escala de que

se deja hecha mención. Al tenedor de este título se le

reconocen también todos los derechos indicados en el Bono

General que antecede bajo las condiciones establecidas en

el mismo Bono. Así lo declara la Dirección del Dis-
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contó Gessellschaft de Berlín, á de mil

ochocientos noventa y seis.

(Facsímile.)

(Sello)

N. K. en nombre de los Estados Unidos de Vene-

zuela, oblig y compromet al Gobierno que repre-

sent á cumplir fielmente las obligaciones definidas en el

Bono General copiado en el presente título ; en testimo-

nio de lo cual así lo flrm y sell en Berlín, á

de mil ochocientos noventa y seis.

N. N.

Representant legal de los Estados

Unidos de Venezuela.

(Sello)

Empréstito Venezolano de 1S96

N°

vence el

Bolívares Bolívares

Pagadero en Berlín en la Dirección de la

Compañía del Disconto, en Hamburgo en el

Norddeutschen Bank de Hamburgo, al cam-
bio fijo de 100 Bolívares por 81 Marcos; en
Londres y en París en las oficinas que noin-

I

brare la Dirección del Disconto, respectiva-

I
mente en .£ y en francos al cambio á la vista

' sobre Berlín, basado en el cambio fijo de 100

bolívares por 81 marcos : y en Caracas, en el

Banco recaudador de los fondos nacionales, en
bolívares á la par.
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CONTRATO

ENTRE EL GOBIERRO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENE-

ZUELA Y LA COMPAÑÍA DEL ORAN FERROCARRIL Í)E

VENEZUELA (GROSSE VENEZUELA EISENBAHN GESELLS-

CHAFT), SOBRE PAGO Y RESCATE DE LA GARANTÍA

DEL 7 pg

.

El Ministro de Obras Públicas de los Estados Unidos

de Venezuela, autorizado debidamente por el Presidente

de la República y con el voto del Consejo de Gobierno, por

una parte
; y por la otra, los Directores Th. Dietericli y

G. Kuoop, representantes del Gran Ferrocarril de Vene-

zuela (Grosse Venezuela Eisenbahn Gesellschaft), según

poderes que constan registrados respectivamente en el Re-

gistro de Comercio del Distrito Federal el 13 de abril de

1893, bajo el número 43, al folio 39 vuelto y 40 y 41, y en

la Oficina de Kegistro de este Distrito, el 15 de diciembre

de 1894, bajo el número 88 del Protocolo 3o
,
lian celebrado

el siguiente

CONVENIO :

P r el i m i n a r e a

La Compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela es

concesionaria de la línea terrea de Caracas á Cagua, por

virtud del contrato de 30 de julio de 1888, celebrado entre

el representante.de Fried Krupp de Essen, que le fué tras-

pasado luego á ella con el consentimiento del Gobierno
; y
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asimismo es concesionaria del trayecto de Cagna á Valen-

cia, por compra que hizo á la Compañía del Ferrocarril

Central de Venezuela, de la parte de la concesión que ésta

había adquirido por contrato de 18 de abril de 1885, parte

de concesión que fué traspasada á la primera, según cons-

ta del contrato celebrado entre las dos Compañías y el Go-

bierno Nacional, fecha 7 de junio de 1891.

Por las coucesiones mencionadas el Gobierno garantizó

el 7 pg sobre (£ 12.800), doce mil ochocientas libras esterli-

nas, por kilómetro, en el trayecto de Caracas á Cagua, siendo

el largo de esta sección 109 kilómetros
; y de (£ U .000)

once mil libras esterlinas en el de Cagua á Valencia,

cuya extensión es de 70 kilómetros; de modo que el Go-

bierno contrajo por esos contratos la obligación de pagar

la garantía de 7§ anual sobre (£ 2.165.200), dos millones

ciento sesenta y cinco mil doscientas libras esterlinas.

Por virtud del convenio celebrado entre el Gobierno y

la Compañía del Gran Ferrocarril el día 3 de julio de

1895, el Gobierno pagó la garantía del 7 pg hasta el 31 de

enero de 1894, y en consecuencia sólo queda á deber la

dicha garantía del 7 pg desde I
o de febrero de 1894 hasta

31 de diciembre de 1895.

Ahora bien : con el fin de pagar el Gobierno lo que

adeuda por tal respecto y de libertar á la Nación de la

obligación de seguir pagando en lo futuro esa misma garan-

tía, se ha estipulado entre los contratantes lo siguiente :

Art. I
o La Compañía del Gran Ferrocarril de Vene-

zuela reclama por la garantía vencida hasta 31 de di-

ciembre de 1895 (B 7.299.738), siete millones doscientos no-

venta y nueve mil setecientos treinta y ocho bolívares
; y

así para el pago de esta acreencia por dicha garantía ven-

cida como por el rescate de la obligación de pagar esa



misma garantía en el resto de los 99 años, término de la

concesión, el Gobierno ofrece entregar y la Compañía acep-

ta (B 26.000.000), veinte y seis millones de bolívares en

oro ó en títulos del Empréstito que suscribió al 80 p§ la

Dirección del Disconto Gesellschaft. Estos 26 millones se-

rán entregados á la Compañía del Gran Ferrocarril por la

Dirección del Disconto Gesellschaft en Berlín, conforme á

lo dispuesto en el articulo 4o del contrato de Empréstito

celebrado entre dicho Banco y el Gobierno Nacional, con

fecha lo del corriente mes.

Art. 2 o La Compañía del Gran Ferrocarril de Vene-

zuela al recibir el pago de que habla el artículo anterior,

da por cancelada toda su acreencia por la garantía del

7 pg hasta 31 de diciembre de 1895, y renuncia en absolu-

to á esa misma garantía del 7 p§ sobre el capital reco-

nocido en los contratos á que se ha hecho referencia

;

como renuncia también á igual garantía sobre la prolonga-

ción ó ramales del Ferrocarril que en lo futuro se constru-

yeren, de conformidad con dichos contratos
; y en conse-

cuencia declara libre á la Nación de toda obligación prove-

niente de esa garantía.

Art. 3* Al firmarse este contrato, el Gobierno orde-

nará á la Dirección del Disconto Gesellschaft que entregue

al Gran Ferrocarril de Venezuela la cantidad de que habla

el artículo I o
, y la Dirección del Disconto Gesellschaft ob-

tendrá de la Compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela,

para remitir al Gobierno, la constancia efectiva de que

queda extinguida toda obligación de garantía por parte

del Gobierno, conforme ai artículo precedente. (*)

(*) Nota.—-Al firmarse este contrato se entregó la orden por los

B 26.000.000 en Títulos del Empréstito Venezolano de 1896.
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Art 4 o La Compañía del Gran Ferrocarril de Venezue-
la procurará construir, cuanto antes le sea posible, el rainal

de Cagua á Villa de Cura, y procurará satisfacer los deseos

del Gobierno, invirtieudo cuatro millones de bolívares, por

lo menos, en la compra de terrenos de cultivo, propios para

inmigración, en los sitios próximos á la línea férrea que la

Compañía juzgue conveniente. Lo aquí expresado no im-

plica obligación alguna por parte de la Compañía del Gran

Ferrocarril.

Art. 5° En todo cuanto no se opouga á lo aquí esti-

pulado, quedan en toda su fuerza y vigor los contratos de

concesión del Gran Ferrocarril de Venezuela, y los conve-

nios por ella celebrados con el Gobierno Nacional.

Art. 6 o Si por cualquiera circunstancia no se efectuara

este contrato, la Compañía del Gran Ferrocarril de Vene-

zuela recobrará, ipso facto, todos los derechos y acciones

respecto de la garantía reconocida por sus concesiones.

Hechos dos de un tenor á un solo efecto, en Caracas,

á diez y ocho de abril de mil ochocientos noventa y seis.

El Ministro de Obras Públicas,

C. Bruzual Serra.

Los Directores del Gran Ferrocarril de Venezuela,

Th. Dieterich.

G. Knoop.



CONTRATO

ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENE-

ZUELA. Y EL SEÑOR CHARLES WEBER, REPRESENTAN-
TE DE LA COMPAÑÍA. FRANCUSA DE FERROCARRILES
VENEZOLANOS, SOBRE PAGO Y RESCATE DE LA. GA-

RANTÍA DEL 7 Pg .

Entre el ciudadano Ministro de Obras Públicas de

los Estados Unidos de Venezuela, suficientemente autori-

zado por el ciudadano Presidente de la República y con

el voto del Consejo de Gobierno, por una parte
; y por

la otra el señor Charles Weber, representante de la Com-

pañía francesa de ferrocarriles Venezolanos, que se de-

nominará en adelante "La Compañía," según poder otor-

gado por ante el notario Dufour y su colega, de París,

el día 21 de marzo de 1891, que debidamente legalizado

y traducido se acompaña, se ha celebrado el siguiente

convenio

Preliminares

a).—Por contrato de 25 de julio de 1887 celebrado en-

tre el Gobierno Nacional y el duque de Morny, y apro-

bado luego por el Congreso Nacional el 30 de julio de

1888, la Nación concedió á aquél el dereeho de construir

un ferrocarril de Mérida al Lago de Maracaibo, garan-
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tizando el Gobierno el 7 pg sobre el eapital que el con-

tratista, sus cesionarios ó sucesores emitan en bonos,

acciones ú obligaciones y que representen el capital so-

cial de la Compañía.

b) .—En 13 de agosto del mismo año, el Ministro

Plenipotenciario de Venezuela en Europa, hizo algunas

reformas al contrato arriba mencionado, entre las cuales

la de que la línea total del ferrocarril quedaba divi-

dida en dos secciones, á saber : la primera, partiendo

de un punto sobre el río Escalante, á elección del con-

cesionario, para seguir en dirección á Mérida por un

espacio de sesenta kilómetros ; la segunda sección, desde

el punto en que termina la primera hasta la ciudad de

Mérida. Y por este mismo contrato de aclaraciones y

ampliaciones se fijó la garantía del 7 pg sobre un ca-

pital de trescientos mil bolívares por kilómetro de la

primera sección, y trescientos cincuenta mil bolívares por

kilómetro de la segunda sección. Este contrato fue apro-

bado por el Consejo Federal el 30 de noviembre del

mismo año.

c) .—Por contrato de 17 de junio de 1891, reformatorio

de los de 25 de julio de 1887 y 13 de agosto de 1888, ya cita-

dos, la Compañía, como concesionaria del Ferrocarril de

Mérida al Lago de Maracaibo, estipuló con el Gobierno

Nacional : I o
)
que la dicha concesión quedaría limitada á

la primera sección á que se refiere la reforma de) contrato

primitivo, según el parágrafo b, ó sean sesenta kilómetros

desde Santa Bárbara hasta un punto distante un kilóme-

tro de El Vigía
;
2o

)
que el pago de la garantía del 7 pg

se haría trimestralmente sobre la suma de diez y ocho

millones de bolívares, fijada como precio de esa sección,

según el contrato de 13 de agosto de 1888.
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dj La Compañía reclama del Gobierno Nacional

por garantía vencida hasta 3L de diciem-

bre de 1895 B. 4.725.000

y además por daños y otros motivos las

siguientes partidas

:

Insuficiencia de explotación según es-

tados y notas. 396.921,75

Perjuicios sufridos por reclutamiento forzo-

so de los obreros de la compañía 525.509,57

Kequisiciones, según comprobantes, 96.320

Daños y perjuicios por insolvencia de la

garantía del 7 pg que ocasionó una

emisión de 2.616 "obligaciones" su-

plementarias de á 500 francos cada una 1.308.000

Lo que hace un total de B. 7.051.751,32

Siete millones cincuenta y un mil setecientos cin-

cuenta y un bolívares, treinta y dos céntimos.

ej El Gobierno ha rechazado el cobro de la garantía

en el tiempo trascurrido de I o de abril de 1892 (fecha

en que ha podido ser abierta al tráfico la línea, si no

hubiera sido por el reclutamiento forzoso de los obreros)

hasta el 1° de mayo de 1893, fecha de la inauguración

oficial; y asimismo ha rechazado el cobro de la cantidad

de dos millones trescientos veinte y seis mil setecientos

cincuenta y un bolívares, treinta y dos céntimos

( B. 2.326.751,32) á que se refieren las partidas de insu-

ficiencia, daños, etc., arriba mencionadas.

La Compañía, aunque sostiene en principio la equidad

de las reclamaciones que ha formulado, se ha mostrado
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dispuesta á hacer concesiones importantes con el objeto

de llegar á un avenimiento
; y después de largas dilu-

ciones sobre las cuentas presentadas, el Gobierno y la

Compañía, por vía de transacción, lian convenido en 1<>

siguiente :

Art I
o La Compañía reduce á un millón novecientos

cincuenta rail bolívares ( B. 1.950.00») ) el monto total de

todas sus reclamaciones por la garantía de 7 p§ liqui-

dada basta 31 de diciembre de 1895, y por cualquiera

otra causa á que tuviere derecho.

Art. 2
o Por el rescate de la obligación que tiene el

Gobierno de seguir pagándola misma garantíale 7 p 2
sobre diez y ocho millones de bolívares, capital garantí,

zado, en el resto de los 99 años, término de los contratos

referidos, la Compañía conviene en recibir dos millones

quinientos mil bolívares ( B. 2.500.000
)
quedando por tal

virtud sin efecto, los artículos 2* 3" y 4 ,J del mencionado

contrato de 17 de junio de 1891.

Art. 3 o El pago de una y otra cantidad la hace el

Gobierno en este acto, entregando al representante de

la Compañía una orden contra la Dirección del Disconto

Gesellschaft de Berlín, por la cantidad de cuatro mi-

llones cuatrocientos cincuenta mil bolívares, en títulos

á la par del Empréstito Venezolano del Disconto Ge-

ssellschaft de 1896, con 5 p§ de interés anual y 1

p§ de amortización ; orden que llevará además el tk Con-

forme" del representante del Disconto en Caracas.

Art. 4? El representante de la Compañía declara

en consecuencia líbrela Nación de toda responsabilidad,

tanto por la garantía vencida del 7 pg , cuauto por

la obligación de pagar esa misma garantía en lo futu-
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ro; y repetirá esta declaración en el recibo que otor-

gue á la Dirección del Disconto Gesellschaft.

Art. 5? La Compañía se obliga á dejar reparados

en el término de seis meses, á contar de esta fecha,

cualesquiera desperfectos que haya sufrido la línea férrea

por el cambio de curso del río Chama, y á conservar

la líuea en buen estado de servicio, de conformidad con

las obligaciones contraídas en los contratos referidos, y
sometiéndose á las penas que las leyes sobre la mate-

ria imponen.

Art. 6o En todo lo que no se oponga á lo estipulado

en este convenio, quedan en toda su fuerza y vigor los

derechos y obligaciones adquiridos por la Compañía, en

virtud de los contratos auteriores á que se ha hecho

referencia.

Hechos dos de un tenor á un solo efecto en Cara-

cas, á diez y ocho de abril de mil ochocientos noventa

y seis

El Ministro de Obras Públicas,

C. Bkuzüal Serra.

El representante de la Compañía Francesa de Fe

rrocarriles Venezolanos,

Ch. Weber.

4





CONTRATO

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNI-

DOS DE VENEZUELA Y LA COMPAÑÍA DEL PERRO-

CARRIL SUD-OESTE DE VENEZUELA (THE SOUTH
WESTERN OF VENEZUELA, (BARQUISIMETO) RAILWAY
COMPANY LIMITED, SOBRE PAGO Y RESCATE DE LA
GARANTÍA DEL 7 Pg .

El Ministro de Obras Publicas de los Estados Uni-

dos de Venezuela, suficientemente autorizado por el Pre-

sidente de la República y con el voto del Consejo de

Oobierno, por una parte; y por la otra el señor Vin-

cent K. Barrington, apoderado de la Compañía del Fe-

rrocarril Sud-Oeste de Venezuela, que en este documen-

to se denominará " La Compañía Barquisimeto," según

poder otorgado en Londres, por ante notario, que repo-

sa en el expediente respectivo del Ministerio de Obras

Públicas, y autorizado además por carta fechada el 24

de marzo de 1806, que debidamente traducida y auto-

rizada se acompaña, se ha celebrado el siguiente

CONVENIO

Preliminares

a) La Compañía Barquisimeto es dueña de la línea

férrea de La Luz ó (El Hacha) á Barquisimeto, otorga-
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da por contrato de 22 de junio de 1886 y 23 de abril'

de 1888, por el primero de los cuales el Gobierno acor-

dó la garantía de 7 pg de interés sobre un capital

de diez mil libras esterlinas por cada milla inglesa.

bj Por virtud del contrato fecha 29 de marzo de

1895 celebrado entre el señor David León como Minis-

tro de Obras Públicas y el representante de la Compa-
ñía Barquisimeto, para finiquitar la acreencia que recla-

mó la Compañía Barquisimeto del Gobierno de Vene-

zuela, por su contribución á la construcción de la obra,

el Gobierno dio en pago (£160.000) ciento sesenta mil

libras esterlinas, ó sean cuatro millones cuarenta mil bo-

lívares nominales, en acciones del ferrocarril de Puerto

Cabello á Valencia, al precio de (3f) tres y tres cuartas

libras esterlinas por cada acción de diez libras
5 y por

el mismo contrato consta que la suma de dos millones

diez y siete mil setecientos veinte y siete bolívares, cin-

cuenta céntimos, fue la quinta parte del valor total que

se convino en dar á la Empresa, y que había suscri-

to el Gobierno por el mencionado contrato de 22

de junio de 1886 ya citado. Lo expuesto se evidencia

por los artículos I o y 2 o del mencionado contrato de 29

de marzo de 1895, que copiados á la letra dicen así:

u Art. I o El Gobierno traspasa á la Compañía Bar-

" quisimeto, y hará que se tome razón y se registre en

11 los libros de The Puerto Cabello and Valencia Rail-

" way Company Limited, en nombre de The South Wes-

u tern of Venezuela (Barquisimeto) Company Limited, ó

u de sus fiduciarios, las dichas diez y seis mil acciones

u de The Puerto Cabello and Valencia Railway Compa-

" ny Limited números de 8 á 16.007 inclusives, y la

1
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" Compañía Barquisimeto aceptará el traspaso y regis-

M tro de las diez y seis mil acciones como finiquito del

" saldo de construcción de la línea á Barquisimeto que

" debe el Gobierno bajo los términos de los dichos

:« contratos de 22 de junio de 1886 y 23 de abril de

" 1888, corriendo por cuenta de la Compañía Barquisi-

" meto los gastos que ocasione el traspaso y registro de

" dichas acciones.

.
" Art. 2 o La Compañía Barquisimeto hará que se

" registre en nombre del Gobierno de la Kepública y
u entregará al Gobierno certificados por siete mil nove-

" cientos noventa y ana acciones de The South Western

" of Venezuela (Barquisimeto) Kailway Company Limited,

" de (£10) diez libras cada uua, enterameute pa-

" gadas; y el Gobierno aceptará el registro de y los

u certificados por las dichas siete mil novecientas noven-

" ta y una acciones en cumplimiento del artículo 15 del

" dicho contrato de 22 de junio de 1886, libre de todo

u gasto para el Gobierno."'

cj Las 7,991 acciones de diez libras cada una men-

cionadas en el citado artículo 2 o que correspondieron

á la contribución del Gobierno de la quinta parte del

costo de la obra, calculadas á la par, valdrán £ 79.910

ó sean B 2.017.727,50 y sobre esta base el costo total

de la línea es de £899.550 osean B 10.088.637,50
; y las

partes contratantes han convenido en que se fije en el

presente arreglo aquella suma de diez millones ochenta

y ocho mil seiscientos treinta y siete bolívares cincuen-

ta céntimos, como el capital garantizado de la compa-

ñía para los efectos de este arreglo.

Ahora bien, con el fin de pagar el Gobierno lo que adeu-
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da á la compañía Barquisimeto por la garantía de 7 pg
liquidada hasta 31 de diciembre de 1895, y de libertar á

la Nación de la obligación de seguir pagando esa misma

garantía en lo futuro, se ha estipulado entre los contratantes

lo siguiente

:

Art. 1° La Compañía Barquisimeto reclama por la

garantía de 7 pg hasta 31 de diciembre de 1895, la canti-

dad de ciento veinte y siete mil doscientos doce libras

esterlinas, once chelines y cuatro peniques, ó sean

(B 3.212.116,95) tres millones doscientos doce mil ciento

diez y seis bolívares, noventa y cinco céntimos, sobre la

base de un capital garantizado de £ 550.000 ó sean trece

millones, ochocientos ochenta y siete mil quinientos bolí-

vares, é intereses á razón de 7 pg anual
; y habiendo ob-

jetado el Gobierno las cuentas presentadas, después de

largas discusiones, y tomando por base como costo del ca-

pital garantizado, la cantidad de diez millones ochenta y

ocho mil seiscientos treinta y siete bolívares cincuenta cén-

timos, y para los gastos de explotación de la línea y gas-

tos de oficina en Londres, el cuarenta y cinco por ciento

de los productos brutos de la explotación, se ha conve-

nido entre los contratantes en reducir aquella reclama-

ción á la suma de un millón trescientos mil bolívares, la

cual será pagada en títulos á la par del Empréstito Vene-

zolano del Disconto Gesellschaft de 1896 con 5 pg de

interés anual y 1 pg de amortización, y para ese efecto el

Gobierno entrega en este acto al representante de la Com-

pañía Barquisimeto una orden contra la Dirección del Dis-

conto Gesellschaft, y á favor de la mencionada Compañía

Barquisimeto, para que ésta reciba de aquel Banco en

Berlín, en el plazo de seis meses á contarde esta fecha, la
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dicha cantidad de un millón trescientos mil bolívares en

títulos del citado empréstito Venezolano ;
la cual orden

lleva el "Conforme" del Apoderado del Disconto Gesells-

chaft en Caracas.

Art. 2 o Por el rescate de la obligación que tiene el

Gobierno de pagar esa misma garantía en el resto de los

99 años, término de la concesión, el Gobierno da en pago

á la dicha Compañía Barquisimeto y ésta acepta, el dere-

cho que tiene el Gobierno á recibir de ella las dichas 7.991

acciones de la misma Compañía Barquisimeto, ó sean dos

millones diez y siete mil setecientos veinte y siete bolí-

vares, cincuenta céntimos, en accioues que la Compañía

Barquisimeto debía entregar al Gobierno como correspon-

diente á su contribución á la obra, según queda dicho en

los preliminares de este arreglo.

Art. 3 o Con los pagos de que hablan los artículos

anteriores, la Compañía da por cancelada toda su acreen-

cia por la garantía del 7 p §. hasta el 31 de diciem-

bre de 1895 y renuncia en absoluto á esa misma garan-

tía sobre el capital reconocido en la concesión de que

se ha hecho referencia ; renuncia asimismo á toda garan-

tía sobre la prolongación ó ramales del ferrocarril que

en lo futuro construyere dentro de los límites de su

contrato; como también liberta al Gobierno de la obli-

gación de contribuir con la quinta parte del valor de

dichos ramales ó prolongación
; y en consecuencia de-

clara libre á la Nación de toda obligación proveniente

de la mencionada garantía. Esta declaración la hará

constar de nuevo la Dirección de la Compañía Bar-

quisimeto, al otorgar á la Dirección del Disconto Ges-

ellschaft el recibo de los un millón trescientos mil

bolívares de que habla el artículo I o
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Ai t. 4o El Gobierno tendrá hasta el 30 de setiembre

del año corriente, el derecho de rescatar en oro las

1G.000 acciones del ferrocarril de Puerto Cabello á Va-

lencia, una vez registradas éstas en nombre de la Com-

pañía Barquisimeto, y á la misma rata de tres y tres

cuartas libras esterlinas por acción de diez libras, que fué

«1 precio por el cual las recibió la Compañía Barquisi-

meto, según el contrato de 29 de marzo de 1895, en pago

del saldo de construcción de que hablan los prelimina-

res de este contrato, y de cualquier otro haber que por

el mismo respecto pudiera tener. Solamente los gastos

que ocasione el traspaso de las acciones por la Com-

pañía Barquisimeto al Gobierno, serán de cuenta de

éste; y los dividendos correspondientes á esas 16.000

acciones hasta 31 de diciembre de 1895, pertenecen al

Gobierno Nacional, haga ó no éste uso del derecho de

rescate
; y después de aquella fecha á la Compañía

Barquisimeto.

Art. 5 o En todo cuanto no se oponga á lo aquí

estipulado, quedan en su fuerza y vigor los contratos de

22 de junio de 1886 y 23 de abril de 1888, ya citados.

Hechos dos de un tenor á un solo efecto en Caracas»

á 18 de abril de mil ochocientos noventa y seis.

El Ministro de Obras Públicas,

C. Bruzual Serra.

El representante de la Compañía del Ferrocarril

Sud-Oeste (Barquisimeto),

Yincent E. B. Kennet Barring ton.



CONTRATO

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNI-

DOS DE VENEZUELA Y LA (l THE CARENERO RAIL-

WAY AND NAVlGATTON COMPANY LIMITED " SOBRE
PAGO Y RESCATE DE LA GARANTÍA DEL 7 P §.

Entre el ciudadano Ministro de Obras Públicas de

Jos Estados Unidos de Venezuela, suficientemente auto-

rizado por el ciudadano Presidente de la República, y

con el voto afirmativo del Consejo de Gobierno, por una par-

te; y por la otra el señor Vincent K. Barrington, repre-

sentante de la " The Carenero Railway and Navigation

Company Limited " que se denominará en adelante "La
Compañía Carenero," según poderes otorgados por ante no-

tario en Londres, que originales se acompañan, y auto-

rizado además por cablegramas, que traducidos y sus-

critos por el propio señor Barrington, también se agre-

gan, se ha celebrado el siguiente

CONVENIO

IB ir el i m i n a ve s

a) Por contrato celebrado entre el señor L. Puig

Ros y el Gobierno de Venezuela de fecha 5 (|e junio

de 1884, aprobado por el Congreso Nacional el $1 de
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junio de 1884, se concedió á aquél el derecho de

construir y explotar un ferrocarril desde el puerto de

Carenero hasta Eío Chico, tocando en Higuerote, Boca

Vieja y San José.

b) Por el artículo 6o de ese contrato se concedió

á la Empresa del ferrocarril la garantía de 7 p § sobre

los capitales que invirtiera en la construcción de la obra,

conforme á la ley de la materia
; y en 10 de junio de

1S91, el Gobierno fijó como precio de la obra la canti-

dad de (B 2.178.119) dos millones ciento setenta y ocho

mil ciento diez y nueve bolívares para los efectos de ia

garantía. Como subvención, el G-obierno acordó á La Com-

pañía la cantidad de cien mil bolívares, que fueron pa.

gados.

cj El concesionario Puig Ros traspasó su contrato

á la Compañía de Navegación de Barlovento, traspa -

so que fue aprobado por el Gobierno el 27 de enero

de 1886.

d) En 6 de julio de 1888, celebró en París el Ge-

neral Guzmán Blanco un contrato ad referendum con el

señor Sebastián J. Barris, que luego aprobó el Consejo

Federal en 31 de agosto del mismo año, para construir

un ferrocarril, que partiendo de Altagracia de Orituco

llegase al mar. Según este contrato se garantizó al

concesionario el 7 p § sobre seiscientas setenta y cinco

mil libras esterlinas, cuyo precio correspondería en parte

á la compra que hicieron Barris ó sus cesionarios del

ferrocarril de Carenero á San José, y el resto hasta

Altagracia de Orituco. Estos precios no fueron acep-

tados por el Gobierno Nacional.

ej Calculado el 7 p § solamente sobre B 2.178.119,
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desde el año de 1887 á 31 de diciembre de 1895, la Nación

debería un millón trescientos setenta y dos mil doscientos

catorce bolívares, noventa y siete céntimos.

Ahora bien: con el fin de transigir sobre lo que adeu-

da el Gobierno por garantía vencida de 7g , hasta 31 de

diciembre de 1895, y sobre las objeciones hechas por el Go-

bierno á la Compañía ; así como para rescatar la obligación

de pagar esa misma garantía en lo futuro, se ha convenido

entre los contratantes lo siguiente :

Art. I o En pago de toda acreencia de la Compañía

Carenero por la garantía de 7g hasta 31 de diciembre de

1895, y por la renuncia formal que hace la propia Compa-

ñía Carenero de esa misma garantía en el resto de los 99

años de sus concesiones, el Gobierno entrega en este acto al

representante de la Compañía Carenero una orden contra

la Dirección del Disconto Gesellschaft, por la cantidad de

ochocientos mil bolívares, pagaderos en Berlín en títulos á la

par del Empréstito Venezolano del Disconto Gesellschaft

de 1896, con 5 pg de interés anual y 1 pg de amortiza-

ción ; la cual orden lleva el "Conforme 1
' del represen-

tante del Disconto en Caracas. El monto de dicha orden

lo recibirá en Berlín la Compañía Carenero, en el térmi-

no de seis meses á contar de esta fecha. Al recibir la

Compañía Carenero, ó sus sucesores, los títulos menciona- *

dos, hará constar de nuevo, en el correspondiente recibo,

que el Gobierno de Venezuela queda libre de toda obliga-

ción de garantía vencida y futura, y que acepta en todas

sus partes, el presente contrato.

Art. 2o Como condición de este convenio, la Compa-

ñía Carenero se obliga á continuar por su sola cuenta y
sin garantía, la prolongación de la línea férrea hasta el



punto denominado " La Española del Guapo," ó a su op-

ción hasta el Guapo mismo; y el Gobierno concede á la

Compañía Carenero, el derecho de construir un ramal de

Carenero á Curiepe, Capaya y hasta Cancagua, de confor-

midad con el artículo 4o de dicho contrato de 5 de junio

de 1884; concede también á la Compañía Carenero el de-

recho de opción para prolongar la línea desde " La Españo-

la del Guapo n ó el Guapo hasta Altagracia de Orituco,

á cuyo efecto se le da el plazo de tres años, contados des-

de la fecha en que se entreguen á la Compañía Carenero

los mencionados títulos del Empréstito.

Art. 3 o Para la construcción del ramal y la prolonga -

ción á los cuales se refiere el artículo auterior, la Compa-

ñía Carenero presentará previamente al Ministerio de

Obras Públicas, los correspondientes plauos para su exa-

men y aprobación, debiendo sujetarse en todo á la ley que

rige en la materia.

Art. 4° Al terminar el privilegio que tiene la Compa-

ñía Carenero, como dueña de los derechos acordados por el

contrato fecha 29 de mayo de 1882 y aprobado por el Con-

greso Nacional el 6 de julio de 1883, sobre navegación del

río Tuy y entre aquel río á La Guaira, y por el Decreto de

27 de setiembre de 1883, que incluyó al puerto de Higue-

rote, el Gobierno le permitirá continuar con el derecho á

la navegación, de conformidad con su dicho contrato de 29

de mayo de 1882 y Decreto de 27 de setiembre de 1883,

sin privilegio alguno, pero con iguales derechos á los que

gozan otras empresas existentes ó que en lo futuro se for-

maren.

Art. 5 o En todo cuanto no se oponga á lo aquí esti-

pulado, quedan en toda su fuerza y vigor el contrato de 29
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de mayo de 1882, el Decreto de 27 de setiembre de 1883, y los

contratos de 5 de junio de 1884 y 6 de julio de 1888

Hechos dos de un tenor á un solo efecto, en Caracas,

á diez y ocho de abril de mil ochocientos noventa y seis.

El Ministro de Obras Públicas,

C. Bruzual Serrá.

El representante de la Compañía Carenero,

Vincent H. B. Kennet Barrington.





CONTRATO
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE YENE -

ZUELA Y LA COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE GUANTA,

SOBRE COMPRA DEL FERROCARRIL, MUELLES, MINAS

ETC., ETC.

Entre el ciudadano Ministro de Obras Públicas de

los Estados Unidos de Venezuela, suficientemente auto-

rizado por el. ciudadano Presidente de la República y
con el voto del Consejo de Gobierno, por una parte

j y
por la otra Vinceut K. Barriugton, representante de la

compañía u The Guanta Compauy Limited 19 que en este

documento se denominará "la Compañía Guanta," según

poder otorgado en Londres el 24 de marzo de este año

por ante el notario público John Yenn, que original se

acompaña, se ha celebrado el siguiente :

CONVENIO

Preliminares

Por contrato celebrado el 20 de abril de 1882 y
aprobado por el Congreso Nacional, en 11 de mayo de 1882,

la u Societé Civile de Cote ferme " de que luego fue suce-

sorá la " Societé fran^aise de Huilliéres du Neverí

"

. adquirió del Gobierno* de Venezuela el derecho de construir



— 58 —

uno ó más muelles al lado oriental ú occidental del Morro-

de Barcelona, y el de construir ferrocarriles partiendo

de las minas de carbón de Naricual, Oapiricual y Toco-

ropo, reconociendo el Gobierno á la dicha Compañía el

derecho de explotar las minas de carbón ya nombradas
por virtud de traspaso hecho á ella por los dueños de
aquellas minas.

Por contrato celebrado el 28 de junio de 1883 el Go-

bierno cedió á la dicha Compañía de " Cote ferme " 10.000

hectáreas de tierras baldías de conformidad con la ley

sobre esta materia.

Por contrato celebrado en París ad referendum el 27

de noviembre de 1885, aprobado por el Congreso en 8

de mayo de 1886, se convino lo siguiente: I
o que las

construcciones de los muelles y edificios de aduanas

se harían en la ensenada de Guanta, para lo cual se

concedió á la Empresa la propiedad de los baldíos que

necesitara en dicha ensenada para la instalación dé tal^s

establecimientos; 2 o que la línea férrea se dividirá en

3 secciones : I a sección, del puerto de Guanta á Barce-

lona : 20 kilómetros, con un capital de dos millones de

bolívares j
2 a sección, de Barcelona á las minas de Nari-

cual, 20 kilómetros, con un capital reconocido de dos

millones quinientos mil bolívares
; y la 38 sección hasta

Capiricual, con un capital reconocido de uu millón qui-

nientos mil bolívares. Estos capitales fueron garanti-

zados' con el 7 p § de interés anual.

En 20 de agosto de 1889 la Compañía convino en no

cobrar la garantía del 7 pg mientras no se terminara, toda s

la primera sección, lo cual tuvo efecto en 15 de febrero de

1892. Hasta la fecha, la Compañía ha construido 40 kilo-
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metros de ferrocarril equivalentes á la primera y segunda

secciones de su contrato, y además los edificios de muelles,

aduanas y resguardo de aquel puerto

En el año de 1891, sucedió á la Compañía francesada

hullas del iíeverí, en todos los derechos, acciones y privi-

legios que á esta correspondían, la Compañía inglesa " The

Guanta Railway Harbour & Coal Trust Company Limi-

ted " y á esta última, por virtud de trasi>aso aprobado por

el Gobierno el día 26 de abril de 1894, le sucedió la " The

Guanta Company Limited " que es hoy dueña de aquellas

concesiones.

De acuerdo con estos preliminares se ha celebrado el

contrato siguiente

:

Art. I
o La Compañía " The Guanta Compauy Limi-

ted " da en venta al Gobierno de Venezuela y éste com-

pra : I
o el ferrocarril de Guanta á Barcelona y de este

punto á Naricual, ó sea una extensión de 40 kilómetros,

con todos los terrenos que le pertenecen, con sus oficinas,

material fijo, material rodante y todo cuanto le es anexo y

le corresponde ; 2o los muelles y edificios construidos por

ella en el puerto de Guanta; 3 o
las minas de carbón de

Naricual, Capiricual y Tocoropo ; con todos los terrenos,

oficinas, máquinas, enseres y demás que pertenezcan á la

Compañía
; y 4o todos los derechos y acciones que por vir-

tud de los dichos contratos de concesión, ha adquirido así

del Gobierno como de los particulares: aceptando el Go-

bierno, por su parte, todas las obligaciones relativas á esos

contratos.

Art. 2 o El precio de esta venta es la suma de un mi-

llón quinientos mil bolívares, la cual será pagada en títulos

0
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del Empréstito Venezolano del Discouto Gesellschaft de

1896, con 5 p§ de interés anua!, y 1 pg de amortización;

y para ese efecto el Gobierno entrega en este acto al re-

presentante de la Compañía Guanta, una orden contra la

Dirección del Discouto Gesellschafl y á favor de la men-

cionada Compañía, para que ésta reciba de aquel Banco

en Berlín, en el plazo de seis meses á contar de esta fecha,

la dicha cantidad de B 1 500.000, en títulos de dicho Em-

préstito ; la cual orden lleva el " Conforme n del apoderado

del " Disconto Gesellschaft " en Caracas.

Art. 3* Por virtud de esta venta la Compañía

Guanta cede y traspasa al Gobierno de Venezuela, la

propiedad de los bienes referidos, libres de todo censo,

hipotecas y gravámenes, y se obliga al saneamiento con

forme á la ley.

Art. 4o Por virtud de este Contrato la Compañía

Guanta declara libre al Gobierno de Venezuela de toda

responsabilidad proveniente de la garantía del 7 p§
sobre el capital garantizado desde la fecha en que se

hizo exigible por las concesiones hasta hoy.

Art. 5 o En el recibo que la Compañía Guanta otor-

gue á la Dirección del Disconto Gessellschaft por los un

millón quinientos mil bolívares precio de esta venta,

hará constar de nuevo ser esa cantidad el precio por el

que cede y traspasa al Gobierno de Venezuela todos los

bienes, derechos y acciones que son materia de este Con

trato.

Art. 6o La Compañía Guanta dará posesión al Go-

bierno del ferrocarril, muelles, minas y los otros bienes

vendidos, haciéndole la entrega material de ellos con-
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forme al inventario de que se habla en el artículo si-

guiente, inmediatamente después de firmado este Con-

trato.

Art.' 7
o Al dar la Compañía posesión al Gobierno

de los bienes vendidos, los representantes de ambas

partes harán un inventario en que consten detallados

los bienes mencionados en el artículo primero.

Art. 8° Por este contrato quedan definitivamente

concluidas todas las reclamaciones que puedan tener

recíprocamente el Gobierno y la Compañía, hasta esta

fecha,

Art. 9 o De este convenio se enviará copia certificada

á la Oficina de Registro de la capital del Estado Ber-

míidez, para su protocolización.

Hechos dos de un tenor á un solo efecto, en Cara-

cas, á diez y ocho de abril de mil ochocientos noventa

y seis.

El Ministro de Obras Públicas,

C. Bruzual Serra.

El Representante de la Compañía Guanta,

Vineent H. B. Kennet Barrington.
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